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Imágenes de salvación

a muerte sacrificial de Cristo sobre la cruz es como un diamante. Para
apreciar su belleza es necesario examinarlo desde diferentes ángulos y
permitirle reflejar la luz de sus diferentes facetas. Cada ángulo revela

detalles particulares que de otra manera podríamos perder con facilidad. El sig-
nificado de la muerte de Cristo no se puede abarcar totalmente con una sola ex-
presión específica. La diversidad de imágenes que se han usado enriquece
nuestra comprensión de ella. En el texto bíblico las imágenes se entrecruzan
unas con otras haciendo difícil discutir una separada de las otras. El elemento
común en todas ellas parece ser la comprensión de la muerte sacrificial de Cris-
to. Comentaremos solo unas pocas de esas imágenes.

La redención
El Nuevo Testamento interpreta la muerte de Cristo como un acto de redención.
El concepto de redención lo encontramos en todas las Escrituras, desde Mateo
(20:28) hasta Apocalipsis (5:9). Era un concepto usado ampliamente en el mer-
cado durante el período del Nuevo Testamento. La terminología designaba la re-
dención de prisioneros de guerra y de esclavos a través de un rescate. El uso
que se hace del concepto en el Nuevo Testamento está influido primariamente
por el significado de la redención en el Antiguo Testamento.

El trasfondo del Antiguo Testamento. En Israel era posible redimir personas,
animales y propiedades. Nos interesan particularmente aquellos casos que aso-
cian a Dios directamente con la redención. La legislación relacionada con la re-
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dención del primogénito de los animales y de los seres humanos también es
útil. Dicha legislación se basaba en el hecho de que durante la décima plaga de
Egipto, Dios preservó la vida de todos los primogénitos de los israelitas. Los is-
raelitas debían sacrificar el primogénito de los animales limpios, pero en el ca-
so de los animales inmundos era necesaria la redención. Por ejemplo, el pri-
mogénito de un asno, que es un animal inmundo, podía ser redimido dándole al
Señor un cordero. Si el animal inmundo no era redimido, se le daba muerte
quebrándole el cuello (Éxodo 13:13). En este caso la redención consistía en una
liberación legal de lo que pertenecía al Señor, el primogénito de un asno, a
través de un sustituto, un cordero, para que así pudiera ser utilizado por el nue-
vo dueño. No era un acto de compra venta porque el asno originalmente perte-
neció al Señor. Los israelitas podían conservar los animales inmundos a través
de un sustituto redentor o a través del pago de un rescate (Números 18:14-16).
El primogénito de los seres humanos también tenía que ser redimido porque
Dios no aceptaba sacrificios humanos. La redención ocurría a través del pago
de una cantidad específica de dinero, el precio de la redención (Números 18:15-
16; cf. Éxodo 13:13, 15). El Señor aceptaba el dinero en lugar de la vida del
primogénito. La idea de la redención está asociada en aquellos contextos lega-
les con la sustitución, una redención pagada (un rescate) y con la liberación.

En el Antiguo Testamento Dios es, en última instancia, el Redentor. Él llego a
ser el pariente cercano de Israel y actuaba en su favor para redimirla de sus
opresores. Él Señor trajo a la existencia a Israel, la nación, al redimirla de Egip-
to (Éxodo 6:6; 15:13; Deuteronomio 9:26; Salmo 106:10). Aquí la idea de libera-
ción predomina sin ninguna referencia a algún pago. Lo mismo se aplica a mu-
chos casos en los cuales Dios redime los individuos de una multitud de dificul-
tades y situaciones amenazantes de la vida (Salmo 31:4, 5; 26:11; Jeremías
15:21), y a la futura redención escatológica (Isa. 1:27-28; Miqueas 4:10; Oseas
7:13; 13:14; Jeremías 50:34). A través de todo el Antiguo Testamento la reden-
ción designa fundamentalmente la liberación, un cambio de dueño que a menu-
do es el resultado del pago de un rescate.

El concepto de redención alcanza nuevas alturas de significado cuando se pone
en el contexto del pecado humano. En ese caso la Escritura exhorta a Israel a
poner su esperanza en el Señor, sabiendo que con él hay "abundante reden-
ción", es decir, que "él redimirá a Israel de todos sus pecados" (Salmo 130:7, 8).
El salmista no nos dice cómo realizará el Señor esa redención omniabarcante.
Es solamente a través del sistema de sacrificios que obtenemos algunas percep-
ciones sobre el tema. Ya hemos señalado que la vida del pecador arrepentido
era preservada al coso de una víctima sacrificial (Levítico 17:11; hebreo kofer,
"rescate"). La vida de la víctima sacrificada funcionaba como rescate sustituto
por la persona. El Antiguo Testamento reconoce que la redención de la vida
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humana está más allá de lo que los seres humanos podían realizar. El salmista
confiesa que "ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni
dar a Dios su rescate (porque la redención de su vida es de gran precio, y no se
logrará jamás)" (Salmo 49:7, 8). Solamente Dios puede llevara cabo una reden-
ción tal: "Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará
consigo" (versículo 15). Estamos cerca de las ideas que se encuentran en Isaías
53.

La redención en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la redención
señala el resultado final y/o el proceso de redención. Cuando el Nuevo Testa-
mento enfatiza el resultado final, no expresa explícitamente la idea de un resca-
te/un pago. En tales casos, el resultado de la redención es liberación o salvación
(Lucas 1:68; 2:38; 24:21). Este es también el caso cuando la redención es des-
crita como una expectativa escatológica; por ejemplo: La futura "redención de
nuestros cuerpos" (Romanos 8:23); "el día de la redención" (Efesios 4:30; cf.
Lucas 21:28; Efesios 1:4). En esos contextos redención es sinónimo de salva-
ción. Nos gustaría poner particular atención a aquellos pasajes que tratan o su-
gieren cómo se produce la redención. La mayoría de esos casos utilizan termi-
nología e ideología sacrificial.

El primer texto que analizaremos es Efesios 1:7: "En quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia". El contex-
to de este pasaje analiza la "gloriosa gracia" de Dios que hemos recibido "gra-
tuitamente" en Cristo. Esa gracia se manifestó en un acto de redención. La
mención de la "sangre" introduce una comprensión sacrificial de la muerte de
Cristo. La redención se logra aquí a través de la muerte sacrificial de Cristo.
Esta redención se define más adelante como "perdón de los pecados" y une a la
expiación y el perdón aquí en la misma manera como en Levítico 4. En Levíti-
co la víctima sacrificial era ofrecida como un sacrificio de expiación y entonces
el pecado del pueblo o del individuo era perdonado por el Señor (Levítico 4:20,
26, 30). La redención era liberación del pecado. Ahora se logra, no a través de
la sangre de animales dada como rescate, sino a través de la sangre de Cristo.
Lo que el creyente recibía gratuitamente era muy costoso para Dios.

El segundo pasaje es 1 Pedro 1:18, 19: "Sabiendo que fuisteis rescatados de
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con co-
sas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un Cordero sin mancha y sin contaminación". Este pasaje contiene varias
ideas importantes. Primera, la cláusula introductoria, "sabiendo", implica que
Pedro se refiere a algo que sus lectores ya conocen porque es parte de las ense-
ñanzas cristianas comunes. Era parte de la interpretación cristiana tradicional
de la muerte de Cristo. Segundo, la redención se obtiene aquí a través del pago



© Recursos Escuela Sabática

de un rescate, conclusión apoyada por el contexto. El pago se introduce con
una cláusula negativa: el precio no fue pagado con oro o plata. Él rechaza el va-
lor de tal pago por nuestra redención porque el oro y la plata son corruptibles;
son perecederos. Luego sigue una declaración positiva contrastante: el precio
real fue la "preciosa [timios] sangre de Cristo". La palabra timios o significa so-
lamente "preciosa" sino también "costosa". El precio pagado para redimir a los
creyentes fue costosísimo. Aquí encontramos la respuesta a la preocupación del
salmista en Salmo 49:8, 9.

Tercero, de acuerdo con Pedro la redención solamente se logra a través de la
muerte sacrificial de Cristo. Él hace claro que en la comprensión apostólica de
la expiación los creyentes interpretaban la expresión "la sangre de Cristo" en
términos sacrificiales. Declara explícitamente que la sangre sacrificial de Cristo
era la de un cordero sacrificial sin mancha ni defecto. La referencia no es solo
al cordero pascual sino a todas las víctimas sacrificiales en general (cf. Éxodo
29:30; Levítico 12:6) y, probablemente, a Isaías 53:7 (cf. 1 Pedro 2:21, 22). 1

Los creyentes fueron redimidos de su "vana manera de vivir" que habían reci-
bido de sus antepasados. Esto se refiere a su antigua forma de vida pecaminosa
caracterizada por la oscuridad (2:9). Cristo cargó con sus pecados para que fue-
ran libertados del poder del pecado (2:24; 3:18). El contraste entre la san-
gre/vida de Cristo y el oro y la plata sugiere que, para redimir a la humanidad,
la vida fue dada en lugar de la vida de los pecadores. Esta comprensión de la
muerte de Cristo nos lleva de regreso a Jesús mismo.

El tercer texto es Marcos 10:45. "Porque el Hijo del Hombre no vino para ser
servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos". Es posible
que el texto esté relacionado con Isaías 53. Primero, encontramos tres conexio-
nes lingüísticas entre Marcos 10:45 e Isaías 53:11, 12: "dar", "su vida", y "mu-
chos". Es suficiente para defender la dependencia del uno del otro. Segundo,
hay también una relación conceptual. Ambos pasajes tienen la idea de sustitu-
ción. El Siervo sufre y muere vicariamente, y lo mismo hace el Hijo del Hom-
bre. En este caso la preposición "para" ('antí) es muy importante. Significa "en
lugar de", y expresa claramente la idea de sustitución. Podría argumentarse que
'antí podría traducirse como "con la ventaja de", pero el texto declara que si no
hubiera sido por Jesús, lo que le ocurrió a él podría haberle ocurrido a muchos.
Por lo tanto él tomó el lugar de ellos. 2

Implícita en el texto está la idea de que la vida de muchos estaba en peligro. A
menos que algo sucediera los "muchos" perecerían. Cristo vino a pagar el pre-
cio por su liberación de la muerte. Él entregó su propia vida como rescate susti-

1 J. Ramsy Michaels, 1 Pedro (Waco: Word, 1988), p. 66
2 F. Büchsel, “Lútron”, en TDNT, tomo 4, p. 343
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tuto por ellos. Esto se acomoda muy bien con lo que dijo Jesús en Marcos 8:37.
En el contexto del anuncio de su propia muerte formuló la pregunta retórica:
"¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? La respuesta obvia era negati-
va. Pero nuestro pasaje, Marcos 10:45, nos proporciona la respuesta final. Pa-
blo expresa la misma idea diciendo que Cristo "se dio a sí mismo en rescate
['anti-lutron] por [hupér] todos" (1 Timoteo 2:6). En este caso particular, la po-
sición 'anti está como prefijo del sustantivo lutron ("rescate") que está seguido
por la preposición hupér (para, o a favor de). Tanto la preposición como el pre-
fijo sirven para enfatizar la idea de sustitución. La vida de Cristo fue un rescate
dado, no solo para nuestro beneficio, sino particularmente en nuestro lugar.

El cuarto pasaje es Gálatas 3:13, donde el apóstol declara que "Cristo nos re-
dimió [ 'exagorazo] de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición". El
verbo 'exagorazo significa "redimir", "comprar" y aparece en contextos legales
griegos para referirse a la liberación de un esclavo. El libro de Gálatas emplea
el verbo para referirse a la redención de la maldición de la ley. Este es un pasa-
je importante que merece una cuidadosa atención. Primero, la maldición de la
ley cae sobre aquellos que, tratando de observar toda la ley, demuestran en su
propia experiencia la incapacidad humana para cumplirla verdaderamente
(versículo 10). El resultado de la maldición es muerte. Para Pablo "todo el
mundo es prisionero de pecado" e identifica a la ley como la portera de la pri-
sión: "todos están bajo (pecado)" (Gálatas 3:22). Siendo que la ley no puede dar
vida (versículo 21), y los seres humanos son incapaces de por sí para cumplir
sus demandas, se encuentran bajo la maldición de la ley, o sea, condenados por
ella.

Segundo, Pablo sostiene las demandas de la ley, es decir, su maldición. Esa
maldición está ordenada por Dios y expresa su voluntad hacia los pecadores
impenitentes. El apóstol no cuestiona su validez sino, más bien, la confirma. La
maldición de la ley ocupa un lugar legal en la experiencia humana como conse-
cuencia de la rebelión. La universalidad del pecado significa que la función
condenatoria de la ley toca a todos los seres humanos.

Tercero, las demandas de la ley deben ser satisfechas. La maldición no puede
ser cancelada, neutralizada, o ignorada. El juicio de la ley contra los pecadores
debe realizarse porque es un juicio justo. Sorpresivamente, Pablo anuncia que
las exigencias de justicia de la ley, su maldición contra los pecadores, fueron
completamente satisfechas con la muerte de Cristo. Se realizó sobre el Inocen-
te. Al tomar lo que era nuestro, experimentó lo que nosotros debiéramos haber
experimentado. Esta es redención sustitutiva.

Cuarto, a través de la muerte vicaria de Cristo fuimos redimidos de la maldi-
ción de la ley. Él llego a ser maldición "por nosotros" (hupér). El hecho de que
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el concepto de sustitución está presente en el contexto apoya la sugerencia de
que la preposición hupér expresa la idea de sustitución. El acto redentor de
Cristo fue sacrificial porque murió en el proceso. Es también vicaria porque
aceptó la maldición mortal de la ley por nosotros/en nuestro lugar.

Gálatas 3:13 señala claramente que los seres humanos estaban separados de
Dios y bajo la maldición de la ley. La maldición no actúa independientemente
de Dios, sino que es, más bien, una expresión de la voluntad divina y, por lo
tanto, revela la justa actitud de Dios hacia el pecado y los pecadores. La libera-
ción de ese estado de condenación ocurre solamente a través de la muerte re-
dentiva y sustitutiva de Cristo. En este acto redentivo "la justicia no es puesta a
un lado sino satisfecha".3

Los escritores del Nuevo Testamento interpretan la muerte de Cristo como un ac-
to de redención. Un precio fue pagado para la salvación de los seres humanos
caídos. 4 Para poder expresar el alto precio de la redención, el Nuevo Testamento
halló necesario combinarlo con la comprensión sacrificial de la muerte de Cris-
to. Los escritores bíblicos comprendieron que el precio fue extremadamente al-
to, es decir, la vida de Cristo. Se dio Vida en lugar de vida. Los malditos fueron
redimidos por el que llegó a ser maldito. El Nuevo Testamento no pregunta. ¿A
quién le fue dado el rescate? Si alguien fuera a ser identificado, sería Dios.

Reconciliación
La interpretación de la muerte de Cristo como un acto de reconciliación viene
de la interacción social. En general los comentaristas han considerado que se
refiere a la restauración de una buena y apropiada relación entre antiguos ene-
migos. En el proceso de restauración de la armonía normalmente es indispen-
sable un mediador. En el Nuevo Testamento la reconciliación no es sencillamen-
te la experiencia de individuos. Es la intención de Dios de restaurar la armonía
en la totalidad del universo a través de la obra de Cristo (Colosenses 1:20). Por
ahora daremos cuidadosa atención a 2 Corintios 5:18-21, uno de los pasajes

3 Herman Ridderbos, Paul: An Outline of His Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1975), p. 196.
4 También se ilustra la redención por medio de la imagen de un mercado. El Nuevo Testamento utiliza a
veces el verbo agorazo (“comprar”) para referirse a la obra de Cristo a favor de los creyentes. Ellos perte-
necen a Dios porque “fueron comprados por un precio” (1 Corintios 6:19, 20; 7:23, cf. 2 Pedro 2:1). El pre-
cio pagado se menciona en Apocalipsis 5:9: “Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos; porque tú fuiste
inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios”. Aquí se describe la muerte de Cristo como un sa-
crificio único. El fue “el Cordero” (Apocalipsis 5:6), cuya sangre fue usada para pagar por la redención de la
humanidad, Apocalipsis 5:9 señala el precio a través de la frase en to haimati (“con la sangre”). La prepo-
sición ‘en está aquí como el genitivo del precio y debe ser traducido “al precio de [su sangre]”.
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más importantes sobre el tema de la reconciliación en el Nuevo Testamento.
Primero examinaremos su estructura. 5

18. Todo esto proviene de Dios,
A. quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
B. y nos dio el ministerio de la reconciliación

19. Eso es,
A'. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuen-

ta contra ellos sus transgresiones,
B'. y encargándonos el mensaje de reconciliación.

20. B'. Así que somos embajadores de Cristo,
Dios rogando a través de nosotros.
Les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.

21. A''. Por nuestra salvación hizo pecado a quien no conoció el pecado, para que
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.

La reconciliación y los creyentes. El texto hace varias declaraciones estre-
chamente relacionadas con el acto divino de reconciliación. Las ideas están re-
petidas y desarrolladas a través de los versículos A B A' B' en estructuras para-
lelas. El paralelismo es desarrollo básicamente y sirve para explicar lo que Pa-
blo entiende por reconciliación y cómo se lleva a cabo. En la primera declara-
ción Pablo describe la situación de la comunidad cristiana: Dios, a través de
Cristo, "nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconcilia-
ción". Estas dos ideas serán desarrolladas más adelante. Por ahora, note que los
verbos están en el tiempo pasado: "reconcilio" y "dio". Dios hizo por los cre-
yentes dos cosas: los reconcilió y les dio el ministerio de la reconciliación. Las
oraciones pasadas indican que para los creyentes cristianos la reconciliación es
un hecho totalmente realizado.

Dios el Reconciliador. El versículo 19 amplía la reconciliación más allá del
horizonte de los creyentes, reforzando al mismo tiempo la idea que en la obra
de la reconciliación Dios tomó la iniciativa: "Dios estaba en Cristo reconcilian-
do consigo al mundo". De no haber sido por Dios, los seres humanos permane-
cerían separados de él para siempre. No podrían hacer nada absolutamente para
restaurar la relación armoniosa entre ellos y Dios. El hecho de que Dios haya
tomado la iniciativa cuando ellos eran pecadores revela su amoroso carácter.
No solo tenía el deseo de reconciliar a los seres humanos con él, sino que tam-
bién proporcionó los medios para lograrlo.

5 Esta estructura se ha tomado de Howard Marshall, “significado de la reconciliación”, en Unity and Divers i-
ty in Ancient Greek Literatura with Reference to the Pauline Writings (Córdoba; Ediciones El Almendro,
1994), p. 128.
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Pablo introduce el método de la reconciliación mediante el uso de las preposi-
ciones "por" (dia; versículos 18) y "en/a través de" (en; versículo 19) Cristo. Es-
to sugiere claramente que la reconciliación presupone el amor divino. El Me-
diador de la reconciliación no tuvo que cambiar la actitud de Dios hacia noso-
tros de la hostilidad al amor. El texto no dice que Dios estaba reconciliándose
con nosotros como si él nos hubiera ofendido. Más bien, nos estaba reconci-
liando consigo porque estábamos en el partido rebelde y alienado. Él es siem-
pre el sujeto del verbo y nunca el objeto de reconciliación. Como lo demostra-
remos, esto no significa que Dios era indiferente al pecado y a la rebelión
humana.

Naturaleza de la reconciliación. Lo que acabamos de declarar suscita la cues-
tión de la naturaleza de la reconciliación de la cual habla el apóstol. Como ya
hemos indicado, los comentadores, por lo general, interpretan que reconcilia-
ción significa que una relación pacífica se ha restablecido entre dos antiguos
enemigos. Pero si Dios estaba reconciliando al mundo en Cristo, entonces, el
individuo, el pecador, no era personalmente afectado por ello; en realidad él no
fue reconciliado. Entonces, ¿en qué sentido podemos hablar aquí acerca de la
reconciliación del mundo? Esto es lo que el resto del pasaje nos aclara. El
versículo 19 introduce nueva información que no se encontraba en el versículo
18. Menciona dos acciones de Dios que explican la forma como llevó a cabo la
reconciliación y lo que implica. La primera acción divina fue "no tomó en
cuenta sus transgresiones en contra de ellos". Lo que hacía imposible que los
seres humanos tuvieran compañerismo con Dios no era la actitud de Dios hacia
nosotros, que como hemos señalado siempre fue de amor, sino el pecado,
"nuestro propio pecado", que requería una expresión de la ira de Dios.

Por tanto, desde la perspectiva de Dios, la reconciliación significa quitar aque-
llo que hacía imposible que nosotros tuviéramos comunión con él: el pecado.
Por tanto, podemos sugerir que la reconciliación se produjo en el amante co-
razón de Dios desde el momento en que él determinó no tomar en cuenta el pe-
cado de los seres humanos. "Dios reconcilió consigo al mundo" podría signifi-
car, entonces, que Dios unilateralmente decidió poner a un lado la condenación
y la ira en contra de un mundo pecador para reconciliarlo con él. ¿Cómo podría
ser eso posible? Él colocó el pecado sobre Cristo, quien de esta manera asumió
la responsabilidad por ello. Esa idea está expresada en el versículo 21. Ese
versículo desarrolla el significado de la frase: "No tomando en cuenta a los
hombres sus pecados". Es decir, Dios no le dio a la raza humana lo que merecía
por causa de su pecado. Más bien, puso ese pecado, los pecados de rebelión de
la humanidad y la penalidad por ellos, sobre Cristo.
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Como resultado, es extremadamente difícil evitar la conclusión a la que Pablo
llega aquí con las ideas de la transferencia y la sustitución del pecado. Fue so-
lamente porque Jesús era sin pecado que pudo cargar los pecados de otros. En
otras palabras, el pecado que no fue contado contra el mundo fue contado con-
tra Cristo. Detectamos aquí un eco de Isaías 53:6, 10 y 12. Dios no es moral-
mente indiferente con el pecado. La penalidad por el pecado fue experimentada
por Cristo: "Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron" (2 Corintios 5:14). La preposición "por"
lleva en si la idea de la sustitución. La provisión de reconciliación es tan abun-
dante que no hay razón para que alguno muera, o se pierda eternamente. Cristo
experimentó la alienación de todos como su sustituto y la agotó en su propio
sacrificio.

Siendo que ya no había obstáculo para el completo compañerismo con Dios, el
Señor inició entonces su segunda acción en la obra de reconciliación. Trajo a la
existencia el "misterio de la reconciliación" que consiste en la proclamación del
"mensaje de reconciliación". Pero no es una tarea o trabajo humano. Pablo dice
que "somos embajadores de Cristo", pero que es Dios quien está rogando a
través "de nosotros". Cuando, como cristianos, decimos al mundo: "Reconcí-
liense con Dios", lo estamos haciendo en nombre de Cristo.

La clara implicación de este análisis es que "el acto total de reconciliación por
el lado de Dios tiene dos partes. Está el acto de reconciliación en Cristo, y está
el ministerio de reconciliación que consiste en la proclamación de este acto
prioritario de Dios "en Cristo" como una apelación a los seres humanos a re-
conciliarse con Dios. 6 El acto divino de reconciliación no está completo hasta
que los seres humanos responden a la oferta de reconciliación. En otras pala-
bras, "el mensaje proclamado por el apóstol es parte de la actividad conciliato-
ria que Dios ha estado haciendo en Cristo; no es sólo una estratagema construi-
da de tal manera que los hombres puedan apropiarse lo que Dios ha hecho en
Cristo". 7

Por lo tanto, el acto divino de reconciliación incluye la obra de Dios en Cristo
en la cruz que consistió en la remoción de la barrera del pecado, es decir, no
imputándolo a nosotros, y la creación e implementación del ministerio de re-
conciliación. Uno podría hablar, quizá, de tres actos en la reconciliación del
mundo. Los dos primeros son realidades objetivas, la obra exclusiva de Dios,
es decir, la remoción de nuestro pecado colocándolo sobre Cristo, y la creación
del ministerio de la reconciliación. El tercero es una experiencia subjetiva que

6 Marshall, “Reconciliation”, p. 122
7 Richard T. Mead, “Interpreting 2 Corinthians 5:14-21: An Exercise in Hermeneutics”, ed. Jack P. Lewis
[Leviston: Edwin Mellen Press, 1989], pp. 155, 156
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ocurre cuando los seres humanos escuchan lo que Dios hizo por ellos en la cruz
y, movidos por el Espíritu, ponen fin a su hostilidad contra Dios.

Finalmente, Pablo no dice que "Dios reconcilió al mundo consigo". La forma
verbal que utiliza, "estaba reconciliando", indica que la reconciliación es un
proceso más que algo que ocurre en punto específico en el tiempo. Esto es ne-
cesario por la comprensión de la reconciliación que tiene Pablo. Según él con-
siste de tres etapas y no una sola que tuvo lugar en el pasado. Es interesante no-
tar que el verbo "no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados" es un
participio presente, sugiriendo que la acción que describe "es considerada in-
temporal y por lo tanto presente". 8 Es algo que Dios todavía está haciendo. Por
otra parte, Dios "dio" el ministerio de la reconciliación a la iglesia: una acción
pasada. Es únicamente a la totalidad de la actividad divina a la que podemos
llamar apropiadamente, reconciliación.

En este punto será útil regresar a 2 Corintios 5:21: "Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de
Dios en él". El propósito del acto de reconciliación de Dios fue justificarnos
por fe. Una vez que somos justificados por la fe, el acto objetivo de la reconci-
liación alcanza su cumplimiento y, consecuentemente, tenemos paz: "Justifica-
dos, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Je-
sucristo" (Romanos 5:1). Reconciliación y justificación no son lo mismo, pero
están estrechamente asociadas.

Justificación
El Nuevo Testamento toma la imagen de justificación de los tribunales de justi-
cia y la usa para interpretar el significado de la muerte de Cristo. Romanos
5:10-11 y 2 Corintios 5:18-21 unen a la reconciliación y la justificación por la
fe. Son casi sinónimos. Y sin embargo expresan diferentes ideas. Lo que nos
permite ponerlas juntas es el hecho de que ambas acciones de Dios son hechas
posibles a través de la muerte sacrificial de Cristo. De acuerdo con Romanos
5:9, "[hemos sido] justificados en su sangre". La justificación es una realidad
solo porque Cristo murió como víctima sacrificial por nosotros.

En cualquier interpretación de la muerte sacrificial de Cristo y su relación con
la justificación por la fe, Romanos 3:21-26 debe desempeñar un papel muy sig-
nificativo. En primer lugar, Pablo ha estado arguyendo que tanto los gentiles
como los judíos estaban bajo el juicio de Dios; responsables ante él (3:19). La
palabra traducida "ser responsable" (hupodikos) significa "responder a". El
apóstol describe a la humanidad como estando de pie ante el tribunal divino,

8 Ibíd., p. 155



© Recursos Escuela Sabática

encontrada culpable, y esperando la condenación de Dios. Segundo, Dios pro-
porcionó lo que la humanidad necesitaba, concretamente un medio de justifica-
ción. Dios exhibió a Cristo o lo "puso como propiciación por medio de la fe en
su sangre" (3:25). Siendo que los seres humanos no podrían expiar sus propios
pecados para ser aceptados por Dios, el Señor proporcionó la víctima sacrificial
que necesitaban. Encontramos aquí el cumplimiento de Levítico 17:11, donde
el Señor mismo les proporcionó a los israelitas los medios de expiación a través
de la sangre de la víctima sacrificial sobre el altar.

Tercero, Pablo anuncia las buenas nuevas de que "ahora" Dios, a través de la
muerte de Cristo, declara a los creyentes inocentes, justos ante él (3:21). El
evento de Cristo revela esta justificación y está disponible para todo aquel que
ponga su fe en él. Es un don gratuito de la gracia divina. ¿Cómo podría Dios
justificar libremente a aquellos que creen? La respuesta es, a través de la obra
redentora de Cristo. Esta redención fue posible porque Dios presentó a Cristo
como un sacrificio expiatorio. Es muy probable que la frase "por su sangre" in-
dique el precio de la redención y podría traducirse "al precio/costo de su san-
gre". Este sacrificio redentor proporcionó el fundamento para que Dios absol-
viera a los pecadores arrepentidos. Era necesario porque la humanidad estaba
enfrentando el juicio y la ira de Dios.

Cuarto, la justificación que es por la fe está fundamentada en la muerte sacrifi-
cial de Cristo como nuestro sustituto. La sentencia de muerte pronunciada con-
tra los seres humanos en el tribunal divino fue ejecutada, no sobre ellos, sino
sobre Cristo quien murió en su lugar. A causa de ese evento expiatorio, Dios
voluntariamente declara inocentes a los pecadores arrepentidos, absueltos de
todos los cargos. Pablo hace claro que la muerte de Cristo libera a la humani-
dad del pecado y de su penalidad.

Quinto, al tratar con el pecado en la persona de un sacrificio sustituto, Dios
muestra que no toma el pecado ligeramente. No compromete su justicia ni si-
quiera por gracia. La cruz reveló tanto la verdadera actitud de Dios hacia el pe-
cado como el hecho de que es justo; primero, en la manera como trató el pro-
blema del pecado, y segundo, en la manera como está tratando con él ahora.
Por una parte, Dios reveló su justicia al condenar a los pecadores y por otra re-
veló su misericordia al redimirlos y justificarlos. La cruz ciertamente revela la
justicia punitiva y salvadora de Dios. La muerte de Jesús combinó maravillo-
samente la misericordia y la justicia.

Finalmente, el sacrificio expiatorio de Cristo enriquece el significado de la jus-
tificación y de la redención. Pablo establece una estrecha relación entre sacrifi-
cio, justificación y redención. El concepto básico es el sacrificio. Sin su sacrifi-
cio, la redención y la justificación serían imposibles. En Romanos 3:21-26, la
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justificación está relacionada con la terminología cúltica. El Antiguo Testamen-
to no limita el vocabulario de la justificación a la esfera legal. Esta terminolog-
ía también es importante en el culto: los rituales del sistema sacrificial. La de-
claración de justicia también se pronunciaba en el templo (Salmo 24:3-6; 15:1,
2). Los conceptos legales y cúlticos así como las convicciones forenses y re-
dentivas encuentran un fundamento común en el sistema sacrificial.

Sacrificio expiatorio/propiciatorio
Ya hemos señalado que la imagen de un sacrificio sustitutivo se usa en la Bi-
blia para interpretar el significado de la muerte de Cristo. En este punto nos
gustaría comentar el objetivo de ese sacrificio. ¿Es un sacrificio expiatorio o
propiciatorio? Es decir, ¿se propone realizar algo por los seres humanos (la ex-
piación) o intenta cambiar la actitud de Dios hacia los seres humanos (la propi-
ciación)? Mientras que la expiación se refiere a quitar o remover el obstáculo
para el compañerismo con Dios, la propiciación expresa la idea de apaciguar a
Dios, presuponiendo la presencia de la ira divina hacia el pecador. La termino-
logía usada en el Nuevo Testamento para expresar la idea de expiación podría
también expresar la idea de propiciación. El verbo hilaskomai en Hebreos 2:18
podría traducirse "apropiar", "expiar"; pero en este caso "expiación" es la me-
jor. Sus derivados hilasmos ("propiciación", "expiación"; 1 Juan 2:2; 4:10), e
hilasterion ("instrumento de expiación, propiciación"; Romanos 3:25) expresan
las mismas ideas. 9 Uno debería reconocer que la perspectiva primaria en estos
textos parece ser la de expiación. Sin embargo, la idea de propiciación no está
totalmente ausente, particularmente el caso de Romanos 3:25. El contexto de
ese pasaje es precisamente un análisis de la ira de Dios contra los pecadores
(1:18; 2:2, 4-5, 8, 16; 3:4-6). 10 Dentro de ese marco Pablo describe a Cristo
como la persona que nos libertó de esa ira. El uso que se hace en 1 Juan señala,
así como en el contexto más amplio de la epístola, la idea de propiciación al
identificar a Cristo como nuestro Mediador ante Dios. De acuerdo con Juan, la
muerte es el resultado del juicio de Dios (2:28; 4:17-18) y de la incredulidad
(2:17; 3:14). 11 Solamente el sacrificio de Cristo trae liberación de la muerte.

9 El significado predominante de esa familia de palabras en la literatura griega es propiciación; ver Jintae
Kim, “The concept of Atonement in Hellenistic Thought and in 1 John”, Journal of Greco-Roman Christianity
and Judaism 2 (2001-2005), 100-116.
10 Ver Raoul Dederen, “Christ”, pp. 178-180.
11 Con M. A. Seifried, “Death of Christ”, en Dictionary of the Later New Testament & Its Developments, eds.
Raph. P. Martin and Peter H. Davis [Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1997), p. 282. También, Georg
Strecker, The Johannine Letters (Minneapolis: Fortress, 1996), p. 39, donde describe: “La idea concreta del
‘sacrificio expiatorio de Jesús’ no debiera ser excluida, de acuerdo con la argumentación precedente (1:7:
haima Jesou [sangre de Jesús]; 1:9; katharise hemas [él nos limpió]”.
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La ira de Dios contra el pecado es real. Pero aquí debemos ser cuidadosos para
no dar la impresión de que el Hijo tuvo que persuadir al Padre para que nos
amara, convirtiéndose en el objeto de su ira vengativa y sin misericordia. El
término "propiciación", si decidimos usarlo, debe ser comprendido o definido
bíblicamente como autopropiciación divina; es decir, Dios en Cristo se propició
a sí mismo, motivado por su propio amor. Fue por causa de ese amor que Dios
envió a su Hijo como una propiciación/expiación y la justificación. En Cristo,
Dios mismo absorbió las consecuencias destructivas del pecado. De aquí que el
evangelio crea una división entre aquellos que son libertados de la ira a través
de la confianza en el amor misericordioso de Dios (1 Tesalonicenses 1:10; 5:9;
Romanos 5:9) y aquellos que permanecen bajo la ira porque desprecian su mise-
ricordia (Romanos 2:4, 5, 8; 9:22, 23; Efesios 2:3; 5:5; Colosenses 3:6)". 12

La puesta en escena del amor de Dios
La muerte de Cristo sobre la cruz se describe en el Nuevo Testamento como una
revelación del amor de Dios por los pecadores. Juan dice explícitamente que
Dios mostró/hizo conocido su amor por nosotros al enviar a su Hijo para dar-
nos vida (1 Juan 4:9). No consiste "en que nosotros hayamos amado a Dios, si-
no que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados" (4:10). Pablo añade. "Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aun pecadores, Cristo murió por nosotros" (Romanos 5:8; cf. Efe-
sios 2:4, 5). La manifestación de su divino amor tuvo lugar sobre la cruz antes
que pudiéramos personalmente y completamente beneficiarnos de él; incluso
antes que voluntariamente lo aceptáramos. En la revelación de ese amor Dios
no tomó en consideración nuestra buena voluntad para aceptarlo; sino que sen-
cillamente tomó la iniciativa y envió a su Hijo para revelar la inescrutable pro-
fundidad de su amor por nosotros (Juan 3:16).

Jesús aclaró: "Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré [helko] a mí
mismo" (Juan 12:32). El verbo helko significa "atraer, arrastrar", pero en el ca-
so de personas significa "obligar, atraer". En el Evangelio de Juan parece des-
cribir al Dios beneficente tratando de atraernos a la salvación. Jesús dijo: "Nin-
guno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere [helko]" (Juan
6:44). Los seres humanos son incapaces de venir a Dios, por eso el Padre ex-
hibió su amor por nosotros en la cruz para atraernos a él. Es esta sublime mani-
festación del amor de Dios la que llevará el conflicto cósmico a su fin.

En la teología cristiana se desarrolló una teoría completa de la expiación usan-
do exclusivamente el modelo de la cruz como una revelación del amor de Dios.

12 Travis, “Wrath of God (NT)”, en ABD, tomo 6, p. 997.
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Esta teoría, llamada teoría de la influencia moral de la expiación, argumenta
que el poder expiatorio de la muerte de Cristo está localizado solamente en el
efecto que produce sobre los pecadores. La cruz es comprendida como una re-
velación del carácter de Dios, comprendido como un ser amante; y es esa reve-
lación la que transforma a los pecadores. Para los teólogos que apoyan esta in-
terpretación, "el problema del cual el hombre necesita ser liberado no es de la
esclavitud del pecado o de los poderes demoníacos, sino de la ignorancia o in-
comprensión de Dios". 13 Aquellos que promueven esta teoría rechazan la ense-
ñanza bíblica de la muerte sustitutiva de Jesús sobre la cruz.

Muchos discuten, con frecuencia, que es legalmente incorrecto que una persona
inocente muera en lugar del culpable, particularmente si Dios es el que inflige
el castigo sobre el inocente. Estamos de acuerdo en que, si un juez hiciera sufrir
y morir al inocente para librar al culpable, seríamos testigos de una violación
de la integridad de un sistema legal. Pero ese razonamiento implica que hay
tres personas involucradas en el proceso: la parte culpable y el culpable queda
libre. Ese no es el caso en la expiación. La expiación es lo que Dios mismo, y
solamente Dios, ha hecho por nosotros. Es un asunto entre Dios y nosotros. ¡No
hay una tercera parte involucrada! El Inocente, el Uno que muere en lugar del
pecador no es otro que Dios en carne humana. También es el mismo contra
quien pecamos. Jesús era consustancial con el Padre y, como representante de
la Deidad, se ofreció a sí mismo voluntariamente para asumir la responsabili-
dad por nuestro pecado. 14 De aquí que la expiación sustitutiva sea, ciertamente,
la más grande revelación del amor de Dios. Es blasfemia acusar a Dios de ser
inmoral porque decidió asumir la responsabilidad por nuestros pecados para
mostrar su amorosa gracia hacia nosotros, indignos pecadores. ¿Quién osaría
considerar injusto a Dios por perdonar a aquellos que lo ofendieron, echando
sobre sí mismo la carga de su pecado?

Cualquier intento para definir el significado de la cruz exclusivamente en
términos de una revelación de amor, esto es, sin tomar en consideración la sus-
titución sacrificial; no solo es parcial, sino también infiel al mensaje salvífico
de la Biblia. La muerte de Cristo "debe beneficiarnos si es que ha de revelar
amor por nosotros. No deberíamos decir que nos beneficia porque, o en el sen-
tido en que, revela amor. Eso sería un razonamiento circular". 15 Así, la muerte
de Cristo es en realidad la mayor revelación del amor de Dios, porque "Dios es-
taba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los

13 Alister McGrath, “The Moral Theory of The Atonement: An Historical and Theological Critique”, Scottish
Journal of Theology 38 (1985): 211.
14 Ver Robert Letham, The Work of Christ (Downers Grove: InterVarsity, 1993), p. 137.
15 John Knox, The Death of Christ: The Cross in NT History and Faith (Nueva York, Abingdon Press), p.
151.
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hombres sus pecados", sino más bien "al que no tenía pecado lo hizo pecado
por nosotros" (2 Corintios 5:19, 20).

Conclusión
La iglesia apostólica proclamó la obra redentora de un Salvador crucificado:
una forma particularmente vergonzosa de morir. La cuestión a la cual le hicie-
ron frente fue el significa de esa crucifixión en particular. El contexto del Anti-
guo Testamento ayudó, guiado por las enseñanzas de Jesús y la presencia del
Espíritu Santo, a revelar el significado de la horrorosa muerte de Cristo. El sig-
nificado tipológico del sistema sacrificial proporcionó el marco teológico fun-
damental de referencia. La iglesia interpretó la humillante muerte de Jesús co-
mo un sacrificio sustitutivo, expiatorio y propiciatorio a través del cual Dios
nos redimió, nos reconcilió y nos justificó; revelando las incomprensibles pro-
fundidades de su amor sacrificial. Pero la pregunta permanece todavía: ¿Cómo
realizó la muerte sacrificial de Cristo todo lo anterior? ¿Qué ocurrió realmente
sobre la cruz?


